
JOAQUÍN SOLER SERRANO: VALORACIÓN EXÓGENA 

 

 

Joan Munsó: Joaquín es uno de los auténticos gigantes de la comunicación. Pero entiendo que 

conviene recordarlo, por dos razones: 1) por el hecho (nada gratuito) de situar a cada cual en 

el espacio que le corresponde y 2) por lo que esto pueda suponer de homenaje a un hombre 

que entendió la comunicación de manera amplia y generosa; dado que su actividad no se 

limitó a la radio y la televisión —aun siendo los medios donde se movió preferentemente—, 

sino que frecuentó también los diarios y las revistas, la edición de libros, el teatro, las 

relaciones públicas, el turismo y la dinamización cultural en sus más variadas formas. 

 

Luis Antonio de Villena —a raíz de la publicación de Personajes a fondo— escribió en La 

Vanguardia: «La entrevista es un género difícil, si quiere superar la más estricta trivialidad o el 

más riguroso sacrificio a lo efímero. La entrevista debe ser vivaz y ágil, como la conversación 

que la sustenta, pero al tiempo debe trazarnos, con líneas impresionistas y sutiles, un fiel 

retrato psicológico del entrevistado. Por tanto, el autor de la entrevista debe conocer bien a la 

persona a quien va a preguntar, sabiendo, a la par, que los datos, su erudición, nunca deberán 

anegar la espontaneidad.» 

 

Camilo José Cela escribió en el prólogo de “Personajes a fondo”: «Siempre he visto trabajar a 

mi compadre Joaquín Soler Serrano apoyándose en las dos útiles y firmísimas muletas del 

conocimiento del tema de que se trata, y de la lozanía de la herramienta literaria con que es 

tratado. Y no es razón de casualidad sino de realidad gozosa y evidente el hecho, hasta la 

saciedad comprobado, de la sorpresa de cada uno de sus personajes al ver que sabe de ellos 

tanto o más que ellos mismos.» 

 

La dimensión profesional de Joaquín —cuya jornada laboral en Radio España comenzaba a las 

doce y media de la mañana y finalizaba a las tres de la madrugada— fue muy bien observada 

por José Manuel Salillas y Agustín Rafel Llenas en su libro 50 años de EAJ 15 (Ediciones Picazo, 

1980): «Se ha dicho que Joaquín, como el rey Midas, convierte en oro todo lo que toca, o en 

éxito, para ser más exactos, encarnando la figura del triunfador nato donde concurren la 

intuición, el sentido de la oportunidad y el valor, con todo lo cual se nace. Pero si la fe en sí 

mismo ha sido el ariete con el que ha empujado Joaquín, también es cierto que ha podido 

avivar el fuego de esa fe con una capacidad asombrosa de trabajo. Sin embargo, el mayor 

mérito de Soler Serrano quizá no esté tanto en el número de programas y actividades que es 

capaz de desarrollar en un día, sino en el de poder imprimir en cada uno de ellos un sello de 

calidad característica, haciendo trascendente lo banal y asequible lo elevado, y dando a cada 

actuación frente al micrófono una lección de elocuencia.» Tras un punto y aparte, Salillas y 

Rafel añadían: «Pero quizá lo que explica mejor su éxito es la capacidad de comunicación con 

el público, no ya el hecho de transmitir claramente un mensaje, sino el de proyectarse a sí 

mismo, propiciando el contagio de su personalidad estimulante y de la filosofía que concretó 

en una frase que hizo popular en Radio España: “La vida es maravillosa”, pronunciada cientos 



de veces tanto a través del micrófono como en su propio despacho, incluso después de una 

agotadora jornada de trabajo.» 

 

Artur Kaps, el cuco maestro de la revista vienesa, le propuso trabajar con él en uno de sus 

espectáculos: Soñando con música. 

 

Pensándolo bien, Kaps tenía razón cuando me decía que todo lo que hacía yo en la radio —

presentar al público temas, personalidades, hechos, proyectos— era espectáculo. «En un 

espectáculo teatral, de revista, cabaret o simples variedades —aseguraba Kaps—, tú sigues 

siendo el mismo. Lo que cambia es tu comportamiento. El público que tienes delante, frente a 

ti, no solamente te oye y te escucha, sino que también te ve. Eres el mismo, pero 

“teatralizado”, “humanizado”, expuesto a la vista, la curiosidad y la empatía, simpatía o 

antipatía de los espectadores; algo que, en parte, ya has podido experimentar a través de 

tanta radio “cara al público” como has hecho. Debes seguir cuidando, mimando a tus oyentes, 

que, por supuesto, continuarán siéndote fieles, escuchándote desde sus hogares o viéndote en 

las boîtes o en los teatros, presentando tus innumerables “fines de fiesta”. Pero mi consejo es: 

sigue manteniendo el contacto con tu público radiofónico, como hasta ahora, pero trata de 

conquistar a todos los demás. Dada tu natural inclinación al show business y tu experiencia 

acumulada en la radio como presentador.» Me tomé en serio el planteamiento hecho por 

Kaps, y comenzamos a trabajar en Soñando con música, espectáculo «rítmico-sinfónico» —con 

la orquesta de Alberto Semprini— que representamos en diversos teatros de Cataluña, con 

gran éxito. Pero esto no fue todo, ya que el sábado 17 de mayo de 1947 —día en que, 

excepcionalmente, dejó de ofrecerse «Revista sonora»— emitimos el show, desde el teatro 

Madrid, a través de la red de emisoras de Radio España de Barcelona y de otras de Zaragoza, 

Gijón, Valladolid, Cádiz, La Coruña, Granada, Alcoy, Castellón, Vigo y Oviedo. Fue una 

experiencia fabulosa, que Artur Kaps —acostumbrado a no dar puntada sin hilo— repitió más 

adelante con la transmisión de sus maravillosas e inimitables revistas. 

 

 

Con su optimismo arrollador y el prodigioso sentido del ritmo que demostró poseer en todo 

instante. Por otra parte, su capacidad oratoria, la magia de su discurso —docto o popular, 

siempre inteligente—, contribuyó de manera decisiva a dar al producto ese tono de dignidad y 

categoría que, en mayor o menor proporción, han acostumbrado a tener las cosas que Joaquín 

ha hecho a lo largo de su vida [[Munsó]]. 

 

Entrevistas, género en el que ha sido un verdadero artista, tanto en la breve e improvisada a 

pie de micrófono como en la de larga duración, como fue el caso del «A fondo» televisivo. 

[[Munsó]] – Entrevista con trabajo de documentación previo 

 

Camilo José Cela en el prólogo de venezolanos a fondo: «Soler Serrano es consumado maestro 

en el difícil arte de la entrevista, ese género que no es más cosa, ni tampoco menor suceso, 

que una conversación lastrada de dignidad, buen sentido y gracia... En el noble y viejo arte de 



la conversación, el placer estriba en saber preguntar y argüir y escuchar dando valor de artes 

mágicas hasta a la palabra que no se dice y el silencio que no pasa de mero adorno o finta 

intelectual.» 

 

[1956, Venezuela] Heraldo : «Es uno de los hits más positivos de la radiodifusión venezolana. 

Joaquín Soler Serrano infunde a su programa los más diversos matices de sorpresa, amenidad 

y fantasía. La gran baraja de los ritmos populares, la ronda alegre de los naipes instrumentales, 

la centelleante aparición de los comodines sorpresivos del show —con su gran cortejo de 

premios en metálico y otros obsequios— congregan a diario en el Teatro Estudio número 1 de 

Radio Continente a varios centenares de personas que lo llenan a rebosar, teniendo que 

quedarse sin asiento muchísimas de ellas. Los venezolanos han elegido ya a “Los naipes 

musicales Heinecken” como su programa favorito; programa que también es posible ver todos 

los martes, a las nueve de la noche, por Televisa, Canales 4, 9 y 11 transmitido por unidad 

móvil y control remoto desde el mismo Teatro 1 de Radio Continente.» 

Por su parte, Últimas Noticias, el diario del pueblo, tituló así su comentario, ilustrado con una 

gran fotografía de Joaquín: «¡Esto es radio: ritmo, dinero y alegría!» También la revista cubana 

Show se unió a la fiesta con otra foto de considerable tamaño y este titular: «Gran hit de la 

radio venezolana: Soler Serrano y sus Naipes Musicales.» 

 

.-.-.-.-. 

 

Un año después, en mayo de 1958, con motivo de su primer aniversario (Café de la Tarde, 

Venezuela, Canal 4 TV), la revista Senderos —equivalente venezolano del Reader’s  Digest— 

publicó un artículo firmado por Ernesto Rojas Zamora que, con el título de «A la una y media» 

—y el subtítulo de «Un año tomando café con el pueblo venezolano»—, glosó la labor 

desarrollada por Joaquín en este programa. Dado su valor testimonial, nos permitimos la 

licencia de reproducirlo casi íntegramente. 

 

Durante más de un año —y esperamos que continúe haciéndolo por mucho tiempo—, el 

productor de televisión Joaquín Soler Serrano es el afortunado creador de un programa sin 

precedentes en Venezuela, que ha llegado a alcanzar las más altas cifras de sintonía y, lo más 

importante, una atención sostenida del público televidente. Es el famoso «Café de la tarde», 

entre cuyo aroma se filtra un subtítulo sugeridor: «Tertulia amena de la sobremesa.» «Café de 

la tarde» ha pasado a formar parte de la intimidad de cada cual. Es un hábito que se degusta 

según la peculiar predilección, pero es algo tan poderoso y arraigado en nuestras costumbres 

como el hecho mismo, fatal e insustituible, de tomar café. Para unos es periodismo, prensa 

dialogada de buena ley. Para otros es ventana abierta a la curiosidad que todos llevamos 

dentro, una manera de pasar el rato, que no es lo mismo que matar el tiempo, aunque a 

simple vista lo parezca. «Café de la tarde», con su cabalgata de gentes, figuras, paisajes, temas 

e historias, ha venido a formar parte de nuestra vida, ya nos es cordial y tonificante esta 

infusión aromática de actualidades sin la cual algo íntimo nos faltaría. 

 



A lo largo de estos 365 días de vida han sido presentados en la tertulia más de mil quinientos 

invitados. Esto es en cuanto al peso bruto de la cantidad; en cuanto al peso neto, la calidad 

informativa, hemos de hablar de la espontaneidad, de la ausencia absoluta de ficción, de la 

exquisita cordialidad con que se abordan los diálogos y de la posición que adopta siempre el 

animador de este «Café» singular: sentirse público, identificarse con el televidente, preguntar 

aquello que el hombre de la calle desea saber. 

 

Entre el personaje y el animador, poca cosa: una taza de café, y la entrevista surge interesante 

y sugestiva, tanto si se trata de un político como de un torero, un militar, una estrella de cine, 

un hombre de ciencia o un vendedor ambulante. Porque ésa ha sido otra de las más ricas 

vertientes del programa: la de no limitarse a los famosos, sino tener la misma curiosidad 

amorosa y humana por todas las gentes laboriosas y sencillas que, desde las más variadas y 

modestas ocupaciones, contribuyen al progreso de nuestro país. En este sentido, «Café de la 

tarde» ha llegado a darnos noticias verdaderamente sensacionales y emotivas. Y con un 

espíritu social inequívoco. 

Ni un solo aspecto de la vida social, artística, comercial, etc., fue desatendido. La sorpresa de lo 

imprevisto, de lo inesperado, es otra de las estupendas cualidades del programa. 

 

Al margen de ironías, recelos y vanidades más o menos razonables, es evidente que «Esto es 

radio» constituyó un verdadero zambombazo. Fue una propuesta radiofónica de primerísima 

línea, como correspondía, en resumidas cuentas, a una figura de la dimensión de Joaquín, 

hombre dado a la hipérbole y el ditirambo —también a ciertas formas de magalomanía—, pero 

que pudo permitirse estas y otras licencias, al menos hasta cierto punto, habida cuenta de sus 

asombrosas capacidades profesionales. 

 

No en vano Raúl Matas dijo de «El Programa», que era «un clásico modelo de lo que debe ser 

hoy un espacio de radio». 

 

A raíz del estreno de “Carrusel”, Diego Ramírez Pastor escribió en la Hoja del Lunes de 

Barcelona: «Un nuevo ritmo ha llegado a TVE con Joaquín Soler Serrano. Su programa, 

“Carrusel”, puede ser un augurio —¿una enseñanza? — para otros muchos espacios que 

estamos intuyendo desde hace tiempo.» «A nuestro juicio, un éxito enorme que, creemos, irá 

en aumento. Y una coyuntura para meditar sobre lentitudes inadmisibles.» 

 

“Carrusel”: (Ni que decir tiene que esta nueva «salida» de los estudios fue muy bien acogida 

por la prensa, la mayor parte de la cual volvió a poner por las nubes el «revolucionario» 

concepto que Joaquín tenía de la televisión.) 

 

 



Es evidente que, después de «Carrusel», las intervenciones de Joaquín en la televisión 

española no hicieron correr los metafóricos ríos de tinta con que suelen (o solían) 

acompañarse los grandes acontecimientos, sean (o fuesen) éxitos, fracasos o polémicas. Hizo 

programas entretenidos, bien diseñados —y eficaces dentro de su simplicidad—, pero 

desprovistos del toque novedoso y espectacular con que se adornaron la mayoría de sus 

producciones venezolanas. 

 

 

«Los hombres saben...», programa ambicioso y de una manifiesta complejidad, tuvo una 

notable audiencia, ya que supo mantener, semana tras semana, el interés del espectador, lo 

cual no evitó la manifestación de algunos juicios desfavorables. En El libro gris de Televisión 

Española, por ejemplo, su autor, Manuel Vázquez Montalbán —fustigador a ultranza de toda 

actividad ajena a su ideario político— . 

 

Tampoco le gustó el programa a José María Rodríguez Méndez. Ni siquiera su título, que 

consideró «largo, presuntuoso, resabiado y grandilocuente». manifestarse en contra de los 

programas «de tipo culturalista». He aquí una muestra: «Sigo siendo partidario de que la 

televisión española, como la italiana, francesa o belga, renuncie totalmente a esta clase de 

concursos y deje la cultura en el lugar que le corresponde —es decir, a cargo de instituciones y 

personas facultadas para ello— y se limite a ser mero instrumento auxiliar de esa cultura no 

entorpeciendo su natural evolución.» «Hay que recomendar también a Joaquín Soler Serrano 

comedimiento en sus glosas ditirámbicas, que pueden perjudicar más que favorecer el 

programa desde el punto de vista popular. Y, en resumen, reconocer que estamos ante un 

espacio que mejor hubiera sido que no naciera.» 

 

magacín diario de sobremesa titulado «Buenas tardes», dado a conocer el 12 de octubre del 

mismo 1970. Realizado en Madrid bajo la dirección de José Luis Monter —con la intervención 

cada vez más esporádica de Barcelona—, fue, en teoría, una de las novedades importantes de 

aquel año. Sin embargo, no logró satisfacer a casi nadie. Al margen de algunos aciertos —que 

los hubo, por supuesto—, resultó ser un programa sin mordiente ni personalidad. 

 

 

[[“A Fondo”]]  José María Alfaro elogió la tarea de Joaquín en las dos vertientes del programa 

que él consideraba fundamentales: la de la difusión de la cultura a través de la pequeña 

pantalla y la del estilo adoptado en la materialización de esa propuesta. En cuanto a la primera 

cuestión, escribió: «La televisión (…) agitadora de la cultura. Una de las características del 

quehacer televisivo de Soler Serrano es la de no haberse olvidado nunca de este cometido 

fundamental. Su programa “A fondo” es una irrevocable confirmación de esta preocupación 

casi obsesiva.» Con referencia al segundo tema, después de advertir sobre los riesgos que 

conlleva una imaginación sin mesura, dijo: «Saber hacerse con la vivacidad que entraña el 

imprevisible episodio del gesto, del ademán, de la visualización expresiva en una concertada 



simbiosis con la palabra es la proeza llevada a término por Joaquín Soler Serrano, con 

dedicación ejemplar y larga trayectoria.» 

 

 

Enrique Llovet escribió en Sábado Gráfico: «Hay una distancia sideral entre “A fondo” y 

cualquier otro programa en que es entrevistada una personalidad.» Algo parecido vino a decir 

Francisco Umbral en Gaceta Ilustrada: «Joaquín Soler Serrano ha desmontado con “A fondo” el 

apresurado tópico televisivo de la celeridad, de la entrevista fugaz, esquemática, nerviosa y 

superficial.» J. M. Baget Herms, en El Correo Catalán, manifestó: «A través de un programa de 

las características de “A fondo” se descubren las infinitas posibilidades del “placer de la 

conversación”, tan vilipendiado y menospreciado en una sociedad de consumo regida por las 

prisas y, más aún, en un medio como la televisión, donde “el tiempo es una joya”. En “A 

fondo” no hay prisas y sí pausas de silencio llenas de significación y contenido. También hay un 

discurso aparentemente improvisado pero lleno de sugerencias y de apuntes.» Joan de Sagarra 

en Fotogramas: «Es una vergüenza que este “A fondo” no pase por el Primer Programa. Con “A 

fondo”, créanme, la gente (mucha más gente) se daría cuenta de lo que es la televisión, de lo 

que es capaz la televisión cuando se la conoce, cuando se la sirve, y no se sirve uno de ella. 

Que “A fondo” no pase por el primer canal evidencia el espíritu mezquino y misionero de la 

casa, que todavía trata a la parroquia televidente como si fueran los negritos de las misiones.» 

 

De todos modos, Joaquín se mostró siempre seguro e impecable en el dominio de la situación 

(al menos eso es lo que parecía visto desde fuera). Pudo haber personajes fáciles y difíciles —

que los hubo, como es natural—, pero, en cualquiera de los casos, acertó siempre con la 

palabra justa, el gesto apropiado y el silencio requerido. 

 

No cabe duda de que, por la vía de la corrección y el respeto, buscando tranquila y 

sosegadamente la manera de crear la atmósfera pertinente para la revelación y la confidencia, 

Joaquín logró en «A fondo» resultados admirables, incluso, a veces, sorprendentes, dada la 

espontaneidad con que se manifestaron algunos de sus invitados, fruto de la confianza 

establecida entre el protagonista de turno y su entrevistador.  

 

Como dijo José María Alfaro «su asentimiento a las revelaciones que, de ellos mismos, había 

arrancado un periodista singular y un espíritu sustancialmente de nuestra época». 

 

El embajador Alfaro dijo de Joaquín algo que nadie podía poner en tela de juicio: «Es un 

hombre que, a través de su programa, ha sabido dignificar el país y realizar lo más serio que en 

este sentido se ha hecho en televisión.»  

 

En el prólogo de esa obra, Enrique del Corral escribió sobre la naturaleza del libro y la 

personalidad de su autor. Del primero destacó la plausible finalidad de su edición: «Hacer 

permanente lo que fue transitorio, sin perjuicio de reconocer que aquella transitoriedad tuvo 



un enorme impacto televisual.» Del segundo dijo: «Nadie en televisión ha sabido ser 

conversador más respetuoso ni interlocutor más válido que Joaquín Soler Serrano ante 

prohombres tan distinguidos y tan distintos; tan diferentes.» (También puso el acento en las 

cualidades de «A fondo»: «En ningún otro espacio de Televisión Española se ha dado, en tan 

amplia escala y en tamaña extensión, muestra más sólida y auténtica de valores específicos en 

los diferentes campos del saber humano.») 

 

[[“Sin fronteras”]] Acerca de este programa, Enrique del Corral escribió en ABC: «La 

conversación con su majestad el rey Hussein fue un diálogo operante en lo político y 

entrañable en lo humano. La serenidad del monarca fue palpable, como su seriedad 

abordando las cuestiones tratadas. Sólo sonrió, complacido, relajado, feliz, cuando se refirió a 

sus soldados, a sus beduinos y a su pueblo como pueblo.» 

 

«Sin fronteras» poseyó la calidad, y por supuesto el atractivo, de las grandes entrevistas de 

Joaquín (no superadas todavía por nadie), pero no tuvo una continuidad regular. Sólo se emitió 

cuando fue posible dialogar con algún personaje de excepción y cuando la conjunción de los 

«astros» de Prado del Rey favoreció la salida al aire de una nueva edición. No obstante, 

cuando se dio esta circunstancia, Joaquín aprovechó la oportunidad —como siempre— para 

seguir demostrando su categoría como entrevistador: inteligente, ágil, sutil... y documentado;  

 

Camilo José Cela en el prólogo de Personajes a fondo: «Joaquín Soler Serrano es el 

conversador gozoso que sabe hacernos ver que la palabra oportuna y sabiamente engarzada 

con la palabra que viene es el más eficaz testigo de ese huidizo fenómeno al que, para 

entendernos, llamamos inteligencia.» 

 

Juan Antonio Vallejo-Nágera, prólogo “Escritores a fondo”: Sacar el máximo rendimiento a un 

entrevistado es un arte lleno de sutilezas. Las figuras estelares de la pantalla, el escenario o el 

micrófono suelen «tener tablas» por adiestramiento de oficio, pero a veces muestran tal 

pobreza intelectual que requieren habilidad de prestidigitador por parte del presentador para 

poner en valor esa capacidad intrínseca de fascinar que tiene toda estrella, aunque sea tonta... 

(…) La capacidad de fascinar del escritor no está en su persona, sino en la irradiación de esa 

persona en la palabra escrita. En ocasiones, la mantenida en el diálogo, otras no. Cuando el 

autor es ya admirado y querido por la audiencia, ésta le perdona casi todo. El comportamiento 

es opuesto con el desconocido. La receta mágica de Soler Serrano ha logrado sortear todas 

estas dificultades. Para muchos de nosotros, el primer contacto con el autor ahora predilecto 

fue una de sus entrevistas. Con otro presentador es probable que no hubiésemos abierto, 

hasta mucho más tarde, ninguno de sus libros. Es algo que tenemos que agradecer a Joaquín 

Soler Serrano... y que ellos deben agradecerle también. 

 

II Seminario Internacional de Hostelería y Turismo, con la incorporación a sus sesiones de otros 

tres países: México, Chile y Estados Unidos. «Con este seminario—dijo uno de sus 

conferenciantes, Juan Careaga Muguiro— creo que Hispaven está dando una gran lección de 



cómo tiene que organizarse un evento como éste. De ahí que quiera felicitar expresamente a 

Joaquín Soler Serrano por el trabajo desarrollado como coordinador del mismo.» 

 

1988: IV Seminario Internacional de Hostelería y Turismo. Revista Editur: «La alta calidad de los 

conferenciantes y la selección de los temas producen un seminario multidisciplinar de gran 

variedad, en el que es posible asomarse con intensidad a los muchos y variados rostros del 

turismo.  

 

[[1997]]: Osio Cabrices: «Joaquín Soler Serrano no aparenta la edad que tiene. Quizá el estar 

todo el tiempo en movimiento le ha permitido escabullirse del acoso de la vejez. Gente así no 

pierde su día pensando en el retiro.» 

 

Trasbals: La iniciativa tuvo una excelente acogida porque, como escribió Josep Massot en La 

Vanguardia, «aquellas confesiones de grandes escritores a media voz son hoy un valioso 

documento literario». 

... 

 

Hablar con Joaquín constituye un verdadero deleite, por la densidad de su discurso y la 

precisión y elegancia de su palabra. Dialogar con él produce ese goce que sólo se da cuando la 

comunicación participa tanto de la sensibilidad y el talento como de la amenidad y la 

experiencia.  
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